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y Rodillos



De alcance global, con cercanía local

Con atención en los siguientes 
mercados:

•	 Asia

•	 Europa

•	 América Latina

•	 América del Norte

PEER ha ampliado su presencia con 
Oficinas en todo el Mundo. Dichas oficinas 
se han establecido para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes globales 
además de atender los mercados locales. 
PEER seguirá ampliándose para satisfacer 
las crecientes necesidades de los clientes 
de todo el mundo. Con Almacenes en 
Paises con Ubicacion estrategica, los 
equipos de logística de PEER garantizan 
la disponibilidad y entrega oportuna del 
producto.

Red de distribución
PEER tiene una amplia red de 
distribuidores asociados para satisfacer 
sus necesidades de mantenimiento y 
reparaciones, además de sus necesidades 
como fabricante de equipo original.

•	 Socio confiable del canal de distribución 
con programas comerciales y de 
asistencia técnica.

•	 Disponibilidad de una amplia gama de 
productos y servicios para satisfacer sus 
necesidades y requerimientos.

•	 Recursos Especiales para atencion al 
Cliente.



PERSONAL
Contamos con una gran diversidad cultural 
de nivel internacional. Nuestros equipos 
de expertos enfocados a los segmentos 
de Industrias objetivos de PEER están 
dedicados a cumplir y a superar sus más 
elevadas expectativas. 

LA CULTURA
Nuestra filosofía "Se puede" y "Por qué 
no" define el enfoque global de PEER. El 
espíritu de PEER centrado en el cliente 
hace más fácil trabajar y asociarse a 
nosotros. 

LOS PRODUCTOS
Proveemos el Rendimiento Prometido 
ademas de agregar valor. PEER fabrica una 
sólida combinación de soluciones de  
rodamientos de bolas y rodillos para las 
industrias objetivo. 

LA CALIDAD Y LA INGENIERÍA 
PEER entrega calidad continua desde sus 
plantas de fabricación con certificación 
ISO/TS 16949 totalmente fiables en 
todo momento. Nuestros ingenieros 
especializados en las aplicaciones y el 
equipo dedicado a I & D pueden adaptar 
las soluciones para un óptimo rendimiento 
y valor.

SERVICIOS
No somos simples proveedores de 
rodamientos; sino que proveemos un 
servicio de confianza para su empresa. 
Nuestro personal capacitado en servicio 
de atención al cliente en combinación  
con el almacenamiento global garantiza  
la disponibilidad y la entrega oportuna  
del producto. 

MARCA CONFIABLE PARA 
LÍDERES GLOBALES
PEER ha desarrollado una relación 
duradera y arraigada con los principales  
fabricantes del mundo en sus industrias 
objetivo. Como proveedor galardonado, 
PEER trabaja junto a estas empresas en la 
integración de soluciones de rodamientos 
confiables y rentables. 

Trusted Difference  
at Every Turn™

En todo lugar de Nuestra Organizacion PEER, 
Encontrara Nuestra Diferencia en Confiabilidad



PEER se compromete a utilizar tecnologías 
de fabricación para producir rodamientos 
de la más alta calidad para las necesidades 
de nuestros clientes. Estas tecnologias 
avanzadas abarcan procesos de tratamiento 
térmico, rectificación y líneas de 
producción de ensamblaje automatizado. 
Nuestras plantas de fabricación producen 
rodamientos que se someten a una rigurosa  
supervisión mediante el uso de controles de 
procesos estadísticos en línea. 

Nuestros supervisores e ingenieros en la 
línea de producción están capacitados por 
el Instituto del Rodamiento y son capaces 
de implementar de forma continua procesos 
de mejora de produccion para la fabricacion 
de rodamientos. Cuando es necesario, los 
productos pueden diseñarse y fabricarse 
según la especificación exclusiva del cliente 

para lograr el rendimiento que exigen las 
aplicaciones.  

Las certificaciones de nuestra planta 
incluyen:
•	 ISO/TS 16949:2009
•	 ISO/TS 14001:2004
•	 OHSAS 18001:2007

Fabricación flexible  
y con capacidad  
de respuesta

Soluciones de productos personalizados para 
satisfacer las necesidades de cada cliente

Plantas de fabricación

Los Ingenieros de PEER Expertos y 
Especializados en las Industrias Objetivos 
colaboran con  nuestro equipo técnico 
para seleccionar la mejor solución de 
rodamientos y satisfacer las necesidades 
específicas de su aplicación. Nuestra 

flexibilidad y predisposición para 
personalizar las soluciones ayudan al cliente 
a lograr sus metas de rendimiento en sus 
aplicaciones y a reducir costos.

Los servicios que proporciona el equipo de  
Ingeniería de aplicaciones de PEER son: 
•	Cálculo y análisis de aplicación de  

rodamientos
•	Análisis Romax y FEA
•	Selección de características de rodamientos
•	Seleccion de Ajustes y Tolerancias para ejes 

y  housing 
•	Impresiones en CAD y modelos en 3D
•	Analisis y Reportes de Rodamientos 

retirados de servicio por fallas.

Planta de rodamientos de rodillosPlanta de Rodamientos de Bolas

Fabricación Calidad

Investigación y  
desarrollo

Ingeniería de  
aplicaciones

CLIENTE



En PEER, se le da la mayor prioridad a 
la calidad de los productos y el servicio. 
Nuestros empleados reciben capacitación 
sobre los métodos y principios de calidad. En 
todos los niveles dentro de la organización, 
nos comprometemos a mejorar la calidad 
del producto y los procesos. Este profundo 
nivel de compromiso nos ha ayudado a 
ganar la confianza de nuestros clientes y 
crecer globalmente como marca de elección. 
Invitamos a los clientes a verificar nuestras 
instalaciones.

Nos concentramos 
en su empresa

Sistemas de gestión de calidad

Desarrollo de productos y mejora continua de 
productos
El equipo de Investigación y desarrollo de 
PEER se concentra en el diseño de soluciones 
de rodamientos que sean nuevas y rentables 
para satisfacer las necesidades de aplicaciones 
específicas de nuestros clientes globales. 
Mediante el uso de equipos de prueba 
avanzados, los conceptos pueden validarse 
con rapidez y precisión, lo que garantiza un 
lanzamiento al mercado más rápido. 

Nuestro enfoque de Investigación y desarrollo: 
•	Desarrollo de productos
•	Investigación de materiales
•	Optimización del rendimiento de 

rodamientos mediante herramientas de 
cálculo avanzado

•	Análisis de rendimiento del producto 

El equipo de prueba para Rodamientos
incluye:
•	Prueba del ciclo de fatiga para los 

rodamientos de bola y rodillos
•	Lodo líquido
•	Niebla salina
•	Dureza
•	Análisis de extensión y metalúrgico

Fabricación Calidad

Investigación y  
desarrollo

CLIENTE



Después de constituirse como una empresa familiar en 1941, PEER se convirtió en la 
empresa privada de rodamientos más grande de EE. UU. En 2008, PEER se unió a otra 
familia cuando fue adquirida por SKF. En la actualidad, PEER aún funciona como una 
marca independiente y de dominio completo dentro de SKF para establecer un liderazgo 
dentro del mercado de rodamientos de rendimiento estándar. PEER se concentra y se 
especializa en los segmentos industriales agrícola, eléctrico, de fluidos, de transmisión 
industrial, de manejo de materiales, de vehículos para carretera y vehículos todoterreno.

•	Fabricante líder con más de 1 600 empleados

•	Ventas e Ingenieria  en Aplicaciones ubicadas en Mexico, Brasil, China , Alemania, Italia, 
Reino Unido y EE.UU

•	Soluciones de fabricación flexibles con Plantas Propias de Fabricacion Ubicadas en Asia

•	Gran red de distribución

Su socio industrial  
de confianza

 PEER® Bearing Company es fabricante y proveedor global de 
          soluciones de rodamientos de bolas y rodillos para las industrias 
     objetivo. Ofrecemos una línea completa de rodamientos agrícolas, 
unidades montadas de bolas radiales y rodillos cónicos.

NUESTRA VISIÓN 
Un fabricante de rodamientos 
dinámico y centrado en los clientes 
que ofrece soluciones de valor a un 
mercado global 

NUESTRA MISIÓN 
Cumplir o superar de manera 
continua las expectativas... tanto 
de clientes, proveedores como 
empleados 

VALORES 
• Altos estándares éticos
• Integración  
• Apertura
• Trabajo en equipo 
 
FACTORES DETERMINANTES 
• Empleados
• Crecimiento  
• Rentabilidad
• Calidad  
• Diferenciación

INDUSTRIAS OBJETIVO
•	Agrícola

•	Eléctrica

•	Fluidos

•	Transmisión	industrial	 

•	Manejo	de	materiales

•	Vehículos	todoterreno

•	Vehículos	para	carretera

Cumplir o superar de manera continua  
las más grandes expectativas de su empresa



Agrícola
•	 La Marca de Confianza para los lideres 

Mundiales en este segmento de 
Industria

•	 Exclusivas opciones de sellos de alto  
rendimiento que maximizan la vida útil 
de los equipos. 

•	 Soluciones galardonadas, adaptadas a 
las aplicaciones más demandantes.

•	 Soluciones Libre de Mantenimiento que 
eliminan los costos de mano de obra y 
lubricacion. 
 

Eléctrico
•	 La Marca de Confianza para los Lideres 

Mundiales de este Segmento de 
Industria. 

•	 Gama completa de rodamientos 
de bolas de ranura profunda para 
fabricantes de equipos originales y 
reconstructores de motores eléctricos 
de potencia fraccionaria a elevada.

•	 Los acabados de anillos de rodadura 
(Ra) están diseñados con bajo nivel de 
vibración, fricción y ruido.

•	 La grasa de poliurea de calidad superior 
prolonga la vida útil del rodamiento 
a temperaturas extremas y elimina la 
necesidad de lubricación manual, lo que 
da como resultado fricción y desgaste 
mínimos.

Fluidos
•	 Soluciones de productos patentados:  

Bloqueo concéntrico Grip-it™ Plus.

•	 Una Linea de Productos Especiales para 
la aplicacion en el segmento HVAC.

•	 Una gama completa de productos de 
rodamientos diseñada para brindar 
confiabilidad en aplicaciones de bomba  
y control de flujo.

PEER cuenta con una línea diversa de rodamientos de 
bolas, conicos, agricolas y chumaceras, diseñada para 
cumplir con los requisitos exclusivos de las industrias 
objetivo.

Una amplia gama de Productos  
                            para los Segmentos de               
        Industrias Objetivo

Innovador vanguardista de  
 rodamientos agrícolas

Lider en Soluciones de la  
          Industria HVAC

TM

TREMETURF TM



Transmisión industrial
•	 La geometría y el material de los 

rodamientos están diseñados para 
permitir una vida útil más prolongada.

•	 La alta precisión y los acabados de los 
anillos de rodadura proporcionan un 
funcionamiento silencioso y menor 
costo de mantenimiento.

•	 Las dimensiones de los productos 
cumplen con los estándares del 
mercado y se cambian con facilidad para 
usar en los diseños actuales de las cajas 
de cambios de velocidad.

•	 Gama completa de sellos de eje para 
cada requisito de aplicación del cliente. 

Manejo de materiales
•	 Opciones de rodamientos resistentes a 

la corrosión, específicamente diseñados 
para cumplir con los requisitos de la 
FDA y USDA para la industria de los 
alimentos y las bebidas.

•	 Nuestros Housing de Alta Calidad en 
Hierro Ductil proporcionan mayor 
durabilidad y prolongan la vida util 
de las aplicaciones para bandas 
transportadoras(conveyors).

•	 Las soluciones personalizadas de 
poleas para rodamientos ofrecen una 
operación silenciosa para la nueva 
generacion de Elevadores. 

Vehículos para carretera/
vehículos todoterreno
•	 Los rodamientos de rodillos cónicos 

sólidos y la construcción de rodamientos 
de bolas de ranura profunda amplían la 
vida útil de los rodamientos para lograr 
una confiabilidad optimizada del equipo 
y el vehículo.

•	 Soluciones de rodamientos de 
ingeniería adaptables para satisfacer 
requisitos específicos de diseño.

•	 Soporte técnico de ingenieros de 
aplicaciones especializados en este 
Segmento de Industria

•	 Software de cálculo avanzado para 
optimizar el diseño y el rendimiento  
de los rodamientos.

PEER ofrece a sus clientes
un mundo de soluciones



El profundo compromiso de PEER 

con la responsabilidad social 

corporativa se ve reflejado en 

los valores de nuestra empresa. 

Los principales valores guía de 

PEER son: altos estándares éticos, 

integración, apertura y trabajo 

en equipo. Estos valores reflejan 

quiénes somos y lo que hacemos.  

Comunidad
PEER se compromete a generar un cambio 
significativo en las comunidades en las 
que presta servicios a través de iniciativas 
filantrópicas y actividades de desarrollo 
comunitario. Ya sea a través de las becas 
que proporcionamos o mediante las 
inspiradoras iniciativas voluntarias, nos 
apasiona brindar un cambio positivo con 
resultados mensurables. PEER sustenta 
programas que contribuyen a mejorar y 
fortalecer nuestras comunidades globales, 
así como también a convertirlas en lugares 
más vibrantes donde vivir, trabajar y hacer 
negocios.

Medio ambiente
PEER reduce el impacto ambiental en sus 
operaciones mediante la reducción activa 
de la huella de carbono y el consumo 
de recursos. Hemos implementado un 
programa de reducción energética que 
redujo nuestro consumo de energía 
eléctrica, gas natural y agua, e informamos 
los resultados mensualmente. En nuestras 
plantas de fabricación, reducimos 
constantemente las emisiones de CO2 al 
introducir compresores de aire y gestión 
de operaciones más eficaces, y reciclamos 
el 75 % del fluido de rectificación y virutas 
metálicas en nuestra fábrica más grande. 
En nuestras operaciones en los EE. UU., 
reciclamos más del 75 % de los materiales 
de cartón, metal, papel, plástico y madera, 
y el 100 % de la totalidad de los solventes 
y aceites utilizados. Continuaremos 
buscando maneras de ser mejores socios 
del medio ambiente.

Responsabilidad  
social corporativa

Presentación de becas, Universidad de Ciencia y Tecnología 
de Henan

Programa de Extensión de Servicios a la Comunidad



Nuestra misión es cumplir o superar 
 de manera continua las expectativas...  
  tanto de clientes, proveedores
   como empleados

Trusted Difference at Every Turn TM

 www.peerbearing.com

China
PEER China: SPZ
9/F, Tower B, Central Towers
#567 Langao Road
Putuo District, Shanghai, 
P.R. China
Teléfono: +86 21 61484816
sales@peerchina.com

Italia
PEER Bearing S.R.L.
Via Paolo Nanni Costa, 12/3 A
40133 Bolonia
Italia
Tel.: +39 051 6120405
Europe.info@peerbearing.com

Estados Unidos
2200 Norman Drive
Waukegan, IL 60085 
EE. UU.
Tel.: +1 847 578 1000  
info@peerbearing.com

Brasil
Alameda Mamoré, 535-cj. 408/410
Alphaville – Barueri – SP 
Brasil
CEP 06454-040
Tel.: +55 11 4166 5650
LAM.info@peerbearing.com 

Alemania
PEER Bearing GmbH
Bahnhofsallee 5
40721 Hilden
Alemania
Tel.: +49 (0) 2103 90778 0 
Europe.info@peerbearing.com 

Reino Unido
PEER Bearing Ltd.
Unit 6, Chelworth Park
Chelworth Rd Cricklade, 
Wilshire SN6 6HE 
Inglaterra
Tel.: +44 (0) 1793 759459
Europe.info@peerbearing.com

Ubicación de las plantas de fabri-
cación:
Rodamientos de bolas de ranura 
profunda 
Xinchang PEER Bearing Co., Ltd.
Zhejiang Xinchang

Rodamientos de rodillos
Changshan PEER Bearing Co., Ltd. 
Zhejiang Changshan


